
Que sea una novela negra, de
intriga o policiaca, de entre
150 y 300 folios, original, inédi-
ta y escrita en catalán. Ésa es
la descripción policial que los
Mossos d’Esquadra dieron a
conocer ayer de los requisitos
que han de tener las obras que
opten al Premio Crims de Tin-
ta , que ayer el secretario gene-
ral de Interior, Relaciones Ins-
titucionales y Participación de
la Generalitat, Joan Boada, pre-
sentó en la comisaría de los
Mossos del distrito de Ciutat
Vella de Barcelona, por cuanto
el galardón lo convoca ese de-
partamento. Quien lo cace ten-
drá una buena recompensa:
25.000 euros y la edición del
libro por La Magrana.

“Se pretende fomentar la
creatividad literaria en lengua
catalana en géneros que tra-
tan temas relacionados con los
ámbitos competenciales de la
consejería y también profundi-
zar en la integración social de
los hechos policiales, aproxi-
mando la cultura y la policía”,
afirmó ayer a Efe un portavoz
de la institución. Boada recor-
dó que el galardón se instaura
en un año “muy especial” para
la policía catalana, cuando cul-
mina su despliegue territorial
en toda Cataluña y se celebra
el 25º aniversario de la ley de
creación de los Mossos d’Es-
quadra.

Relevo de colección
Con el galardón, que se fallará
el 22 de abril, Dia de les Esqua-
dres, el grupo RBA, al que per-
tenece La Magrana, suma su
segundo premio de este géne-
ro, tras la creación y convoca-
toria, el pasado septiembre,
del Internacional de Novela
Negra en castellano, que edita
RBA. La apuesta por el género
viene de lejos en La Magrana,
que así ofrece ahora un relevo
a una de sus colecciones clási-
cas, La Negra, que en la déca-
da de 1980 publicó títulos de
Maria Antònia Oliver, Andreu
Martín, Boris Vian y Graham
Greene, entre otros autores, co-
mo recordó ayer el director ge-
neral de RBA, Joaquim Palau.

El jurado estará integrado
por representantes de Interior
y especialistas del género. Ha-
ciendo honor a la temática de
intriga, sus miembros se da-
rán a conocer el mismo día en
que el ganador.

Crims de Tinta sigue la este-
la del Prix Littéraire de la Gen-
darmerie francesa y del Pre-
mio Nacional de Cuento y No-
vela Policiaca del Instituto de
la Policía Auxiliar y Protección
Patrimonial de Veracruz
(México). Su anuncio se produ-
ce dos semanas antes de que
Barcelona acoja el III Encuen-
tro de Novela Negra BCNegra,
que coordina Paco Camarasa,
responsable de la librería bar-
celonesa Negra y Criminal,
que también ha participado en
la gestación del premio.

En 1998, airado ante los primeros
bombardeos de Afganistán por
parte de EE UU, el dramaturgo
Tony Kushner (Nueva York, 1956)
empezó a escribir una obra pre-
monitoria: Homebody / Kabul. Tar-
dó cuatro años en acabarla. La
pieza, una crítica contra el colo-
nialismo ejercido por Occidente
sobre culturas milenarias y con-
tra todo totalitarismo, se estrenó
con polémica tres meses después
del atentado contra las torres ge-
melas. El año pasado, el Teatro
Español de Madrid produjo una
versión de la pieza firmada por
Mario Gas, director artístico del
teatro. El aclamado montaje, En
casa / en Kabul, se presenta desde

mañana y hasta el 3 de febrero en
el teatro Romea de Barcelona.

Vicky Peña, Gloria Muñoz, Mo-
hamed el Hafi, Montse Morillo,
Roberto Álvarez, Jordi Collet y
Mostafa el Houari son algunos de
los intérpretes de este espectácu-
lo, para el que el director realizó
un casting en varios países. “Me
interesaba que los distintos acen-
tos no sonaran falsos”, explica. La
historia arranca con el monólogo
de un ama de casa británica (Pe-
ña) que, pese a tenerlo todo, está
insatisfecha con su vida. Hace
años que atesora guías de viaje de
Afganistán. Hasta que un día se
decide a visitar Kabul, donde se
dice que está enterrado Caín. Allí
desaparece. Su esposo y su hija
deciden tratar de localizarla.

Kushner, judío, de izquierdas
y “antisionista”, como se declara,
no podía aceptar que el derrama-
miento de sangre fuera el modo
de solucionar la situación del pue-
blo afgano. Por eso su obra fue, en
primera instancia, una reacción
contra la campaña del entonces
presidente, Clinton. Kushner (que
en su haber tiene títulos como Án-
geles en América) asegura no po-
der escribir nada que no sea políti-
co. Pero niega su condición de vi-
sionario. A decir de Gas, el valor
de la obra radica en que no es
esquemática, sino “muy dialécti-
ca. Apela a la razón y a los senti-
mientos. Y no es panfletaria”.

Tras su estreno en Nueva
York, que entre otras críticas reci-
bió la de “peligrosa propaganda

talibán”, el primer montaje de la
pieza pudo verse en inglés en el
Teatre Lliure en julio de 2002, en
el marco del Grec. Gas asume la
dramaturgia de la versión en espa-
ñol, traducida por Carla Matteini.
Francés, pastún, árabe, esperanto
y dari se intercalan también en el
montaje, que Gas define como
“una profunda reflexión sobre el
mundo contemporáneo, sobre los
totalitarismos, sobre la coloniza-
ción de Europa y EE UU sobre
culturas milenarias, sobre el po-
der y la gente que lo sufre”. En
opinión del director, ésta es una
obra “demoledora, potente, estre-
mecedora y de alta calidad”, en la
que ve resonancias “shakespearia-
nas, brechtianas, millerianas. Es
absolutamente arrebatadora”.

Los Mossos
instauran
un premio de
novela negra

La del pasado viernes fue una
gran noche para la canción.
Para esa canción con mayús-
culas pero sin estridencias,
ni pavoneos. Para la canción
directa y cercana, en la que la
poesía se confunde con lo co-
tidiano y los sentimientos se
anteponen a cualquier banali-
dad de las que abundan en el
maltratado panorama musi-
cal actual. Y lo fue gracias a
Joan Isaac.

El cantautor, uno de nues-
tros históricos todavía, por
suerte en activo, regresaba
tras un periodo de silencio
causado por una afección car-
diaca. Y lo hacía con un nue-
vo (y magnífico) disco bajo el
brazo y una producción escé-
nica de altos vuelos.

Isaac reapareció con los
ánimos renovados, desborda-
ba energía, y su sonrisa entre
tímida y asustadiza le acerca-
ba aún mucho más a un públi-
co tremendamente caluroso.
Planeó el concierto sin conce-
siones, centrándose en las
canciones de su último disco
y recuperando algunas del an-
terior. Rindió su personal y
entrañable homenaje a Lluís
Llach, Charles Aznavour y
Joan Manuel Serrat. De este
último ofreció una intimista
y sentida versión de La tieta
que arrancó una de las gran-
des ovaciones de la velada.

Rodeado por un grupo de
músicos de gran categoría,
Isaac se mostró tranquilo y
comunicativo. Se paseó con
soltura por los mil recovecos
de cada canción. En la tanda
de bises, invitó al cantautor
vasco y ex parlamentario eu-
ropeo Gorka Knörr a compar-
tir su eterna A Margalida, es-
ta vez cantada en catalán y
euskera. Un concierto redon-
do, intenso y cargado de mo-
mentos muy bellos.

Hace ya siete años que el baila-
rín Ángel Corella empezó a dar
forma a la idea de crear una
compañía estable de danza clá-
sica en España. Hace un par de
semanas, su sueño va cobrando
forma. A principios de enero co-
menzaron los ensayos de la nue-
va formación, que se estrenará
en septiembre de 2008 en el
Teatro Real con La Bayadère y
probablemente visitará el Liceo
en junio de 2009. Para ir rodan-
do a parte de los 74 bailarines
seleccionados a través de audi-
ciones, Corella ha reunido a
una decena de ellos en el espec-
táculo que presentará en el tea-
tro Tívoli de Barcelona del vier-
nes al domingo próximos.

Bautizada como Ballet de Es-
paña Ángel Corella, la compa-
ñía establecerá su sede en el pa-
lacio de Santa Cecilia de La
Granja de San Ildefonso, en Se-
govia, cedido por Patrimonio

Nacional. El coste de la rehabili-
tación del edificio es de entre 8
y 10 millones de euros, y está
previsto que dé comienzo a prin-
cipios del próximo año. Mien-
tras tanto, los ensayos se cele-
bran en la pista de pádel del
Parador Nacional de la locali-
dad. Por su parte, se precisan
seis millones de euros anuales
para la puesta en marcha y el
mantenimiento anual de la com-
pañía.

La envergadura económica
del proyecto lo hace dependiente
tanto de la iniciativa pública co-
mo de la privada. Corella se mos-
tró convencido de poder contar
con financiación del Ministerio
de Cultura, la junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de La
Granja, aunque las partidas están
aún por concretar. Corella ha lle-
gado a un acuerdo con el Ameri-
can Ballet Theatre (donde es bai-
larín solista desde hace 13 años)
para actuar sólo en ocasiones des-
tacadas, y así poder pasar la ma-
yor parte del tiempo en España.

En el Tívoli, Corella presenta-
rá un programa doble. La pri-
mera parte está dedicada de for-
ma monográfica al compositor
Philip Glass, a quien el bailarín
rinde homenaje. Y en la segun-
da se ofrece la Suite de El corsa-
rio, de Marius Petipa, con músi-
ca de Ricardo Drigo. “El corsa-
rio es una de las obras de reper-
torio clásico más importantes
para hombres. Una prueba de
fuego para el bailarín en el esce-
nario”, asegura Corella, quien
encarna al esclavo protagonis-
ta.

La pieza, de la que se ofre-
cen 45 minutos (su duración to-
tal es de tres horas), “requiere
una capacidad técnica y un con-
trol muy fuerte”. Él la ha baila-
do en infinidad de ocasiones, y
dice que no se cansa de hacerlo.
“Para mí bailar es como beber
agua. A menudo me expreso me-
jor con el movimiento que con
la palabra. Es la forma más di-
recta de comunicación entre
los seres humanos”.

Mario Gas lleva al Romea ‘Homebody / Kabul’,
premonitoria obra contra los totalitarismos

Joan Isaac
BarnaSants. Auditori, Barcelo-
na, 18 de enero.EL PAÍS, Barcelona
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Ángel Corella revive la “prueba
de fuego” de bailar ‘El corsario’
El bailarín actúa en el teatro Tívoli de Barcelona
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